
 

 

 

El registro comienza el 7 de junio para los campamentos de verano 
presenciales y virtuales en Brampton 

BRAMPTON, ON (4 de junio de 2021).- Este verano, Brampton Recreation ofrecerá campamentos de 
verano virtuales y presenciales del 5 de julio al 3 de septiembre. La inscripción comienza el lunes 7 de 
junio a las 6 a.m. para los residentes de Brampton. 

Campamentos de verano presenciales 

Nueve centros de recreación de la municipalidad de Brampton albergarán campamentos de verano 
presenciales para niños y jóvenes. Estos campamentos incluyen actividades como juegos, deportes, 
manualidades y más, de lunes a viernes de 8:45 am a 5:15 pm y la semana corta del 2 de agosto. 

Los campamentos de verano presenciales están permitidos por el Gobierno de Ontario en este 
momento. La municipalidad de Brampton está implementando protocolos mejorados para garantizar la 
salud y la seguridad de los participantes y el personal con la orientación del Departamento de Salud 
Púlica de Peel. Se requiere que los participantes usen mascarillas en el interior en todo momento y al 
aire libre cuando el distanciamiento físico no sea posible. Los campistas se dividirán en grupos que no 
interactuarán entre sí. Se implementarán procedimientos de limpieza mejorados, detección diaria y 
más. 

Haga clic aquí para obtener todos los detalles sobre la salud y seguridad de los campamentos de 
verano presenciales. 

Las tarifas varían. Llame al 311 o visite www.brampton.ca/reccamps para registrarse. 

Campamentos de verano virtuales 

Por segundo año consecutivo, los niños y jóvenes de Brampton pueden inscribirse en campamentos de 
verano virtuales. Los campamentos se llevan a cabo de lunes a viernes durante 1,5 horas por día, y la 
hora de inicio varía dependiendo del programa. Todos los programas están dirigidos por instructores 
capacitados de Brampton Recreation a través de WebEx. 

La tarifa para asistir a un campamento virtual semanal es de $ 75, lo que incluye un kit de material no 
reembolsable de $ 25. Los campamentos virtuales vienen con un kit de material que debe recogerse 
antes de la fecha de inicio del campamento. Se proporciona un correo electrónico con instrucciones a 
los participantes con detalles sobre los lugares y horarios de recogida. 

La fecha límite para registrarse en un campamento virtual es el viernes antes de que comience el 
campamento. Llame al 311 o visite www.brampton.ca/reccamps para registrarse. 
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                                                                                                                   CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal  

https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/Programs-Activities/Pages/COVID-19-Health-Safety-Information-Camp-Summer-Fun.aspx
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Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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